
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

  ACTA Nº 815 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 28 días del mes de Diciembre de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Fabián 
Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso Salgado, Sra. Rosa Yanet 
Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. Carlos Torres Matamala, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber 
Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-ELECCION DE NUEVO CONCEJAL QUE  INTEGRE EL DIRECTORIO 
BIO-BIO CENTRO. 

 

2.-APROBACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, 

 

3.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 DE LA 
MUNICIPALIDAD. 

 

4.-CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION, CONSTRUCCION, 
CONSERVACION, RECUPERACION Y ASEO DE LAS AREAS VERDES 
DE LA COMUNA DE NEGRETE. 

 

5.-CONTRATACION MANO DE OBRA SERVICIO DE RECOLECCION 
RESIDUOS DOMICILIARIOS, ASEO, LIMPIEZA, BARRIDO Y 
DESMALEZAMIENTO DE CALLES, PASAJES, VEREDAS, ESPACIOS 
PUBLICOS, CAMINOS, SISTEMA EVACUACION DE AGUAS 
LLUVIAS, COMUNA DE NEGRETE. 

 

6.-CONCESION DE LA MANTENCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 2017 COMUNA DE NEGRETE Y DEMAS ANEXOS QUE 
FORMAN PARTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA. 

 

7.-CONTRATO DE SUMINISTRO 2017-2018 PARA SERVICIO DE 
CARGA DE COMBUSTIBLE, REPUESTOS, ACCESORIOS Y FINES 
PARA VEHICULOS MUNICPALES Y SERVICIOS TRASPASADOS DE 
EDUCACION Y SALUD. 
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El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter extraordinaria, de fecha 
28 de Diciembre del 2016. 

 

Muy buenos días a todos los señores concejales, señores 
asistentes en la sala, jefes de departamento, señor Secretario Municipal 
tengan todos muy buenos días. 

 

1.-ELECCION DE NUEVO CONCEJAL QUE  INTEGRE EL DIRECTORIO 
BIO-BIO CENTRO. 

 
 SR. ALCALDE; Principalmente para los que se vienen 
integrando los nuevos concejales. La Municipalidad tomó una decisión en 
el 2013 de integrar una asociación de municipios que tuviera más que ver 
con el quehacer de nuestra comuna. Y en ese mismo norte nos integramos 
a la Asociación de Bio Bio Centro. La compone la Municipal idad nuestra 
Negrete, Nacimiento, Laja y Los Ángeles.  
 
 En esta asociación nosotros la parte técnica la l leva adelante 
don Hugo que es el asesor en esto y está en las reuniones y todo lo que 
conl leva esto. Yo obviamente también soy parte del directorio y 
obviamente tenemos que designar un Concejal dado que el que hacía esta 
función ya no está acá. Así que yo ofrezco la palabra para tomar este 
acuerdo. Ver si alguien tiene un interés de ser parte de esta comisión.  
 
 Esto consiste en tener la disponibil idad para asistir a reuniones 
que normalmente son desde las 15:00 horas una vez al mes o a veces 
más. Depende del quehacer de la organización. No sé si alguien tiene 
alguna intención de pertenecer a esto. 
 
 SR. TRONCOSO; A mí me gustaría participar del directorio. 
Primero que nada saludar a todos los directores, señores concejales, 
Secretario Municipal, Álvaro también. Me gustaría a mí también formar 
parte del directorio Bio Bio Centro. La verdad es que tengo el tiempo de 
asistir a las reuniones y de mantenerlos a ustedes informados de lo que 
sucede en esa organización. No sé si algún colega tiene también interés. 
 
 SR. LIZAMA; Buenos días a todos los asistentes al concejo del 
día de hoy. Yo estaría de acuerdo en que el Concejal Troncoso pudiera 
participar de este directorio de la Asociación Bio Bio Centro. Ya que por lo 
que usted menciona se necesita de tiempo completo para poder real izar 
dicha actividad, cosa que al menos en mi caso por mi turno del trabajo 
que yo desempeño paralelo a ser Concejal se me impide así que estaría de 
acuerdo. 
 
 SR. TORRES; Saludar a los colegas concejales, al señor 
Secretario Municipal y a todos los presentes en la sala, jefe de 
departamento. Yo también apoyaría al colega Marcos Troncoso ya que él 
tiene las ganas y manifiesta tener el tiempo suficiente para poder 
representarnos y no me cabe la menor duda que lo va a hacer de muy 
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buena manera así que apoyarlo solamente en la moción que él presenta de 
ser el representante de este municipio en Bio Bio Centro. 
 
 SR. ALCALDE; Si no hay otra moción al respecto, lo l levamos 
a votación señores concejales. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Saludar a los jefes de servicio, señores concejales, 
señor Alcalde, al señor Secretario Municipal y a los presentes en la sala. 
Me parece muy bien que el Concejal Troncoso nos represente en el 
directorio Bio Bio Centro y si él t iene ganas hay que seguir con él  
apoyándolo para que represente de buena forma la comuna así que 
también apruebo eso. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en el acuerdo entonces. El nuevo 
integrante de Bio Bio Centro es don Marcos Troncoso Salgado. 
 
 
 ACUERDO Nº 2516/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de nombrar al Concejal, Sr. Marcos Troncoso Salgado 
como integrante del Directorio de la Asociación de Municipalidades 
Bio Bio Centro. 
 
 
2.-APROBACIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra al presidente de dicha 
comisión. 
 
 El Presidente de la Comisión de Finanzas, la Concejala Sra. 
Rosa Salamanca expone el acta de la Comisión de Finanzas de la 
Modificación Presupuestaria N°5 del Departamento de Educación: 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE FINANZAS 
 
ACTA REUNIÓN martes,  diciembre 20 de 2016. 
 
Con la asistencia de los Concejales señores Rosa Salamanca (Presidente),  Sr. Alfredo Peña 
(miembro), Sr. Marcos Troncoso (miembro), Sr. Jorge Pezo (miembro), Sr. Fabián Lizama 
(miembro), Jefe de Finanzas Depto. Educación (s), Julio de la Maza de la Jara, y siendo las 
11:55 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del H. Concejo Municipal. 
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Modificación Presupuestaria Nº5 año 2016.- 
 
El Sra. Rosa Salamanca: Da la bienvenida a los Sres. Presente y sede la palabra al Sr. Julio de 
la Maza para exponer la Modificación Presupuestaria Nº5 año 2016, 
 
Sr. De la Maza: La modificación presupuestaria N°5 corresponde a mayores ingresos, por lo 
siguiente, expone. 
 

 
Sr. Peña: en el concejo que se acaba de terminar, el alcalde señalaba esa duda de que ingresa, 
pero también rebajamos, yo creo que esa es la tónica de la modificación, no sé si todas la 
entenderán, ese es el tema en cuestión, tenemos una partida de ingresos por licencias medicas, 
pero a su vez estamos rebajando otras entonces la mayoría queremos entender ese concepto que 
se va a disminuir sobre todo que es  la educación escolar preferencial especial. 
 
Sr. De la Maza: pasa lo siguiente, nosotros tenemos ítem, la cuenta cinco, que corresponde a 
ingresos transferencias corrientes, la cuenta número ocho, que es la que tenemos acá, 
corresponde a cuentas otros corrientes, yo no puedo hacer una modificación sin pasar por el 
concejo, porque estoy moviendo de una cuenta ocho a una cuenta cinco.  En la cuenta ocho 
puedo tener mayores ingresos y en la cuenta cinco voy a tener menores ingresos, entonces lo que 
estoy haciendo es rebajar una partida para poder aumentar el presupuesto de ingreso, ósea 
mantener plano el presupuesto de ingreso y no vamos a aumentar gastos.  
 
Sr. Troncoso: esto es presupuesto municipal del año 2016 cierto, todavía nada del año 2017.  
 
Sr. De la Maza: solo corresponde al año 2016.   
 
Sr. Troncoso: mi duda es por qué rebaja integración. 
 
Sr. De la Maza: porque es la cuenta que tenía más abultada, tenia considerado que íbamos a 
recibir más plata y recibimos menos. 
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PRESUPUESTO  AÑO 2016

                                                        PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 5 AÑO 2016
INGRESOS EDUCACION

SU
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DENOMINACION mayores 
ingresos Disminuyen

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 152.880.933
05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 152.880.933
 05 03 002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 0

001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal
05 03 003 De la Subsecretaría de Educación 0 152.880.933

001 Subvención de Escolaridad 0
002 Subvencion Escolar preferencial 0
003 Subvencion de Integración 152.880.933
004 Subvencion de Gratuidad 0

999 otros aportes 0 0
05 03 099 De Otras Entidades Públicas 0 0
05 03 100 De Otras Municipalidades
05 03 101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 0 0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 152.880.933 0
08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 76.129.828 0
08 01 001 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 76.129.828 0
08 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196
08 99 OTROS 76.751.105 0
08 99 001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 76.751.105
08 99 999 Otros

15 SALDO INICIAL DE CAJA 0 0

T O T A L      I N G R E S O S............$ 152.880.933 152.880.933



Sr. Troncoso: ósea les sobra plata. 
 
Sr. De la Maza: no, si digo teníamos considerado ingresos por setecientos treinta y cuatro 
millones de pesos  y vamos a recibir cuatrocientos treinta y nueve millones de pesos, me falta 
plata. 
 
Sra. Salamanca: y como se hace  eso entonces si les falta plata para cuadrarse.  
 
Sr. De la Maza: por eso la estoy rebajando. 
 
Sr. Peña: lo que usted tenia considerado lo está rebajando. 
 
Sr. De la Maza: justamente. 
 
Sr. Troncoso: por qué no llego esa plata.  
 
Sr. De la Maza: lo que pasa es que el año pasado en el mes de noviembre, hubo una reunión con 
la Deproe en donde nos dijeron las platas que llegarían para este año y no se ha cumplido, 
inclusive fui bastante crítico en esa reunión, es tanto así que a raíz de esa reunión el presupuesto 
municipal  que teníamos hasta el año 2015, que teníamos ciento setenta y tantos millones de 
pesos, para el 2016 teníamos considerado ciento setenta y ocho millones de pesos y la Deproe 
nos dijo no el presupuesto permanece en cero, así y todo dejamos en cincuenta millones aun así 
nos ha traído bastante consecuencias en todo lo que es subvención regular, hemos estado 
bastante apretados durante todo el año, y seguiremos apretados.   
 
Sr. Troncoso: y en el caso de las licencias está ocurriendo lo contrario, ustedes proyectaron 
menos y están llegando más.  
 
Sr. De la Maza: pasa que en las licencias médicas ha habido un cambio explosivo, hemos tenido 
una cantidad de licencias médicas impresionante este año, tanto así que algunas Isapres se han 
demorado mucho en pagarnos la devolución.  
 
Sr. Troncoso: es igual que la municipalidad, le pagan el sueldo y después la institución les 
reembolsan. 
 
Sr. De la Maza: justamente, todos los servicios públicos tienen que actuar de la misma manera, 
ósea nosotros tenemos que pagar la licencia completa y después nosotros hacer la gestión de 
cobranza para recuperarlas. 
 
Sr. Troncoso: que sucede en el caso que se rechace la licencia. 
 
Sr. De la Maza: cuando la licencia es rechazada hay varias cosas que hay que hacer, el 
funcionario tienen la obligación de hacer la apelación de la licencia médica, después la segunda 
etapa si es que ya fue rechazada por el Compim, el puede hacer una apelación a la 
Superintendencia de seguridad social, que es en Santiago, y eso se demoran un año en responder 
y esa respuesta se le da al funcionario no a nosotros y tercero hacer la apelación a la 
Contraloría General de la República.  
 
Sr. Peña: La subvención de integración, Ud. Lo que señalaba que tenía proyectado más de 
setecientos millones, cierto hasta el momento cuánto han ingresado ahí. 
 
Sr. De la Maza: trescientos noventa y siete millones, puedo llegar a los cuatrocientos cuarenta 
con esta sumatoria. 
 
Sra. Salamanca: que dicen señores concejales, tienen alguna duda. 
 
Sr. Troncoso: me queda claro el tema, yo creo que necesitamos más información para emitir un 
juicio, necesitamos los comprobantes de los ingresos.   A mi parecer necesitamos más 
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información para poder entender con mayor claridad las modificaciones presupuestarias, espero 
que a futuro esa información pueda llegar al concejo para poder emitir una mejor opinión. 
 
Sr. De la Maza: don Marco,  eso que tiene Ud. Ahí que es situación del  presupuesto al 19 de 
diciembre de 2016 eso sale en  la información contable del  departamento de educación, ahora si 
Ud. quiere saber todos los ingresos que tuvo el departamento de educación  tendría que traerle 
ciento noventa ingresos. 
 
Sr. Troncoso: esa es mi opinión. 
 
Sr. Pezo: la verdad es que no tengo mayores dudas con respecto a la información, lo único que le 
voy a pedir al jefe de finanzas que nos haga llegar por escrito todas estas modificaciones más a 
delante con cinco días de anticipación, según lo que estipula la Ley. 
 
Sr. De la Maza: se envió el día quince a los correos electrónicos. 
 
Sra. Salamanca: una consulta esto tiene que quedar aprobado ahora. 
 
Sr. De la Maza: no el concejo decide, Ud. dice que hubo una comisión de finanzas el cual 
recomienda aprobar o no aprobar en virtud de los antecedentes que tenemos. 
 
Sr. Peña: por esta vez hare cierre de esta reunión, bueno como es costumbre esta comisión 
señala que bajo la responsabilidad que tenga cada concejal en su votación, aprobara o 
rechazará esta modificación presupuestaria N°5 que pertenece al Depto. de educación, con 
normalidad debiera la comisión señalar una propuesta, ya sea aprobación o rechazo, no veo 
caras muy seguras por falta de antecedentes se señala o porque  no  llego la información en su 
tiempo, pero como es costumbre y se ha señalado en otras reuniones de comisión, se deja a 
criterio de cada concejal su aprobación o rechazo en el próximo concejo extraordinario, que se 
realizara el próximo miércoles 28 de diciembre a las 09:30 de la mañana para su aprobación o 
rechazo de la misma, siendo las 12:20 minutos se cierra la sesión  de comisión. 
 
 SR. ALCALDE; ¿Alguna inquietud o lo l levamos a votación? 
 
 SR. LIZAMA; Solo una consulta. Las modificaciones 
presupuestarias, ¿se realiza primero la modif icación y después el aumento 
o la disminución de estos recursos o la redistribución de estos dineros? 
¿Se realiza posterior a esta aprobación? 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Lo que pasa que no hay una 
modificación de gastos. Lo que estamos haciendo es que estamos 
manteniendo los gastos exactamente igual y estamos dejando el 
presupuesto de forma plana. No hay modificación mayor. 
 
 SR. LIZAMA; Pero si l legase en otra oportunidad a existir 
modificación respecto a esto, con respecto a los dineros. ¿Se produce 
primero la aprobación de la modificación presupuestaria y posteriormente 
el gasto de los dineros de dicha modificación en este caso? 
 
 SR. JULIO DE LA MAZA; Se mantiene plano. 
 
 SR. LIZAMA; Gracias. 
 
 SR. ALCALDE; Votación para esto. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; Habiendo participado apruebo. 
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 SR. PEÑA; Participé de esta comisión así que apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Tras la consulta al señor de la Maza y haber 
participado de esta comisión también apruebo la modificación 
presupuestaria n°5. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; También participé de esta reunión, don Julio 
nos explicó el tema y también lo aprobamos. 
 
 SR. ALCALDE; Aprobada la modificación por unanimidad. 
 
 
 ACUERDO Nº 2517/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Modificación Presupuestaria N°5/2016 del Departamento de 
Educación. 
 
 
3.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 DE LA 

MUNICIPALIDAD. 

 
 SR. ALCALDE; Señora Tatiana tiene la palabra. 
 
 La Jefa de Finanzas Municipal, Sra. Tatiana Beltrán da lectura 
a la Modificación Presupuestaria N°5 Municipal: 
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 SR. ALCALDE; ¿Alguna consulta? Quedamos todos inquietos. 
Está presentada para análisis. Le iba a ofrecer la palabra primero si algún 
Concejal tenía alguna inquietud para presentarle a la jefa de finanzas y 
obviamente la presidenta está facultada para proponer la reunión de 
modificación. Si la hacen después de este concejo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Me gustaría entonces si no hay ningún 
inconveniente quedarnos después de la reunión para formar parte de la 
comisión. ¿No hay problema señores concejales? 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces se fija la reunión de comisión para 
una vez terminado este concejo extraordinario para el análisis de esta 
modificación que se nos acaba de presentar. 
 
 
 ACUERDO Nº 2518/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Conformación de la Comisión de Finanzas para el día Miércoles 28 
de Diciembre de 2016 una vez finalizada la sesión extraordinaria 
de Concejo Municipal, con la finalidad de analizar la Modificación 
Presupuestaria Municipal N°5/2016. 
 
 
4.-CONCESION DEL SERVICIO DE MANTENCION, CONSTRUCCION, 

CONSERVACION, RECUPERACION Y ASEO DE LAS AREAS VERDES 
DE LA COMUNA DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Le ofrezco la palabra al director de Secplan 
para que nos entregue el detal le de esta l icitación. 
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 El Secplan de la Municipalidad, Sr. David Encina expone el acta 
de Evaluación de Licitación de Concesión de Servicio Áreas Verdes: 
 

 
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
  S    E    C    P    L   A   N 

Negrete26 de Diciembre de 2016 
 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4486-64-LQ16 
CONCESION DE SERVICIO AREAS VERDES 

 
Para la concesión del servicio de Areas verdes 2017 se dispone de un presupuesto estimado de $9.100.000.-  
mensual, incluido todo tipo de impuesto, sea directo o indirecto. Al momento  de cierre del proceso de licitación se 
han recibido las siguientes ofertas: 
 

• JOHNNY SANDOVAL ZAPATA    : $7.638.375.- (Oferta Neta) 
• RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN   : $7.207.426.- (Oferta Neta) 
• SOC. COMERCIAL BOERO Y BOERA LIMITADA  : $8.450.000.- (Oferta Neta) 
 

De las ofertas anteriormente indicadas fueron Rechazadas/ Aceptadas las siguientes: 
 

• JOHNNY SANDOVAL ZAPATA    : ACEPTADA.- 
• RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRÁN   : ACEPTADA. 
• SOC. COMERCIAL BOERO Y BOERA LIMITADA  :RECHAZADA, excede presupuesto máximo 

disponible según certificado de Disponibilidad presupuestaria adjunto en portal Mercadopublico. 
 
 
ANALISIS DE PROPUESTA ACEPTADAS. 
 
 Para  ambas propuestas  se adjuntaron los siguientes anexos: 

• Documento de garantía que caucione la seriedad de la oferta, de acuerdo al Artículo 11 de las presentes 
Bases. (deberá ser entregado en oficina de parte hasta las 13 hrs del día del cierre de la propuesta)  

• Propuesta técnica  
• Anexos tipos adjuntos a las presentes bases.  
• Certificado de experiencia  
• Certificar comportamiento contractual.  
• Equipamiento disponible permanente para la comuna  
• Certificado inspección del trabajo, para acreditar condiciones de deuda laboral  
• Acreditar mano de obra local para el servicio  

 
1. JOHNNY SANDOVAL ZAPATA  R.U.T: 10.612.757-5 
 

Proveedor cumple con todos los requisitos indicados en el Articulo 12  de las correspondiente BAE. 
 
Se considera un adecuado manejo de áreas, verdes, controles periódicos, programas fitosanitarios 

y un completo calendario de procedimientos y plan de trabajo. En cuanto a la propuesta técnica  sin consto 
para el Municipio el proveedor indica: 
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 Se ha considerado contratar a un Paisajista esporádico, el cual diseñara Jardines  y espacios exteriores de 
acuerdo a las condiciones del paisaje y a los requisitos del mandante, el cual gestionara proyectos, supervisará  
la mantención de jardines y áreas verdes ,  

 
 Mantener visitas periódicas de un Prevencioncita de Riesgos, el cual dictará  charlas educativas, evaluará y 

evitará  posibles riesgos de accidentes y enfermedades a nuestro personal, instruyéndolos según la labor a 
realizar. 
 

 Se Considerará dentro de nuestro programa anual,  la asesoría de Ingeniero Agrónomo el cual revisará posibles 
enfermedades y plagas que puedan afectar a los árboles de nuestra comuna y así tomar las medidas necesarias 
con productos adecuados para su pronta aplicación y recuperación. 
 

 Según bases Administrativas en el artículo 22 se exige que el contratista contrate 15 personas en su programa 
de trabajo ( 1 supervisor, 1 chofer y 9 trabajadores a tiempo completo) y 4 Personas de media jornada , personal 
100% de nuestra Comuna, incluyendo Profesionales antes mencionado. 
 

 Se entregaran los implementos de seguridad para cada labor y condiciones climáticas que lo amerite, ( 
Bloqueador, gorros legionarios antiparras, anti ruidos, guantes, overoles, zapatos, botas, trajes de agua, etc.. ) 

 
 Con el fin de mejorar y hermosear nuestra plaza, se ha  considerado pintar las soleras  que bordean los prados 

de esta. 
 

 Se harán mejoras en el frente del Cementerio Municipal, ya sea manteniendo pastos. plantando árboles nativos 
y  embelleciendo su entorno. 
 

 Propone realizar un prado de 45 mts. De largo por 6 mts. De ancho  en Sector cerro mariman, el cual ira 
demarcado con piedras naturales pintadas, siendo este legible por transeúntes y vehículos por la noche, ubicado 
en la entrada del camino hacia el rio (intersección calles Emilio Serrano y Huáscar), lugar con mucha 
concurrencia por ser un sector turístico y de veraneo a solo 60 mts. De la Agrupación de Boteros Negrete.  
 

 Confección de 3 bancas metálicas en Hormigón, con un largo de 2 mts. Por 50 cm. De alto, estas serán 
ubicadas debajo de los arboles dentro del prado a confeccionar. Promoviendo de este lugar, uno de descanso 
para turistas y habitantes de nuestra comuna. Ubicación geográfica y referencial de la zona a trabajar véase en 
imagen 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1: ubicación geográfica y referencial. 
 

 Implementare para dar cumplimiento al aseo de nuestra comuna, basureros metálicos 1 por mes, en los  lugares 
estipulados en tabla, su diseño corresponde a la ilustración dada en la imagen 2.   

Meses  Ubicación de los basureros. 
Marzo Liceo Polivalente la Frontera, Enseñanza Básica. 
Abril Posta rural Villa Coigue.  
Mayo Cesfam, Negrete 
Junio Departamento de tránsito. 
Julio  Departamento de Educación. 
Agosto Avda. Néstor del Rio 
Septiembre Plaza de Negrete. 
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Octubre Cementerio General. 
Noviembre  Casa de la Cultura 
Diciembre  Estadio Municipal. 

 
 

Imagen 2: diseño de basureros. 
 Mejoras en la nivelación de dos bajas de terrenos que se han generado en el suelo propio de la cancha 

(suelo cesped) del estadio municipal de Negrete. El trabajo consiste en retirar en bloques (50x50) el prado 
en las zonas afectadas de la cancha, para luego rellenar con tierra de hoja dichas zonas, procediendo a 
incorporar nuevamente los bloques, logrando así la solución de esta problemática. Ya que la concurrencia 
de actividades deportivas en este son semanales. Evitando así accidentes deportivos en actividades varias 
que se puedan desarrollar en el. (periodo estimado de la obra: 30 días + 15 de recuperación). 
 

 Confeccionar una garita metálica local, para la zona de colectiveros negrete, dado que el requerimiento de 
esta es de alta demanda por la comunidad Negretina. La cual será ubicada a orillas plaza de armas entre la 
vereda y solera (estacionamiento colectivos amarillos) no impidiendo el libre tránsito peatonal y de 
actividades comunales su ubicación.  

 
2. RODRIGO VIDAL BELTRÁN   R.U.T 16.481.578-1 

 
Proveedor cumple con todos los requisitos sindicados en el Articulo 12  de las correspondiente BAE. 
 
La Propuesta se presentará a través del portal señalando el valor  “neto, adjuntando documentos 
solicitados 
 
Se considera un adecuado manejo de áreas, verdes, controles periódicos, programas fitosanitarios y un 
completo calendario de procedimientos y plan de trabajo. En cuanto a la propuesta técnica  sin consto para 
el Municipio el proveedor indica: 

 
De acuerdo a todos los antecedentes entregados para el proyecto ID 4486-64-LQ16“MANTENCIÓN 
ÁREAS VERDES, COMUNA DE NEGRETE” la  empresa dentro de suPropuesta Técnica ha considerado 
todas y cada una de las partidas involucradas ynecesarias incluidas en las presentes EE.TT para dar 
cumplimiento al Servicio, peroademás ha considerado las siguientes mejoras: 

 
 Hemos considerado contratar los servicios de un Ingeniero Agrónomo de Nivel Paisajista.El Paisajista 

diseñara jardines y espacios exteriores de acuerdo a las condiciones delPaisaje y a los requisitos del 
mandante, gestionara proyectos y construcción de nuevasáreas verdes, supervisara la construcción de 
jardines y mantendrá actualizado unprograma de mantenimiento anual de las áreas verdes de acuerdo a los 
requerimientosdel mandante. 
 

 Considera asesorarnos y mantener visitas periódicas de un técnico enPrevención de Riesgos el cual 
reconocerá y evaluara riesgos de accidentes y enfermedadesprofesionales, realizara una acción educativa 
de prevención de riesgos, así como tambiéncomo capacitar e instruir a nuestro personal. 
 

 Dado que la I. Municipalidad de Negrete ha considerado dentro de sus EE.TT laMantención de Caminos 
Peatonales y Mantención de la Infraestructura de la Comuna,hemos considerado contar con los servicios de 
un Constructor Civil. 
 

 Nuestra empresa considera entregar todos los uniformes con Logo Municipal y de laEmpresa. 
 

 El 100% del equipamiento ofrecido estará de forma permanente disponible en laComuna de Negrete. 
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SUELDOS LÍQUIDOS PROMEDIO, AMBOS CONTRATISTAS: 
 
 Johnny Sandoval Rodrigo  Vidal 
Supervisor  360.773 430.000 
Chofer 320.403 370.000 
Trabajador jornada completa 290219 300.000 
Trabajador  media jornada 150123 150.000 

PROMEDIO 1.121.518 1.250.000 

 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
-Al menor precio                         20% 

Menor precio                20%        
Mayor precio                   %proporción 
 

-  Equipamiento  disponible permanente en la comuna     10% 
Mayor equipamiento disponible para este contrato  10% 
Camión aljibe y/o camión plano con estanque,  camioneta  o camión menor, carretillas, lutocares, palas, 
azadón, rastrillo, motosierras, cortadoras de pasto, desbrozadoras, etc.      
 
Menor equipamiento disponible para este contrato             05%   
Camión aljibe y/o camión plano con estanque,  camioneta  o camión menor, carretillas, lutocares, palas, 
azadón, rastrillo, motosierras, cortadoras de pasto, desbrozadoras, etc 
 
*Condiciones laborales y  de remuneraciones personal            25% 
Acreditar Certificado inspección del trabajo  sin  morosidad o multas  05 
Acredita Certificado inspección del trabajo  con morosidad o multas  02 
No Acredita Certificado inspección del trabajo         0 
 
Planillas adjuntas,  bien calculadas                           10 
Planillas adjuntas,  mal calculadas                           05 
No  adjunta  planilla          0 
 
Mayor sueldo liquido        10 
Menores sueldo según proporción 
 
*Buen comportamiento contractual anterior acreditado     10% 
Acredita buen comportamiento de servicios similares con información anexa de nombre, teléfono y correo 
electrónico de contacto.                                        10 
No acredita buen Comportamiento                      05 
Habiendo prestado servicios al municipio de Negrete, estos no fueron satisfactorios 0 
   
 
*Mano de obra local        10% 
 
*Propuesta técnica         25% 
Óptima propuesta define claramente, niveles de control, plan de trabajo, control fitosanitario, nivel de 
remuneración, equipos, equipamiento protección personal, otras.       25% 
 
Buena propuesta define, niveles de control, plan de trabajo, control fitosanitario, nivel de remuneración, 
equipos, equipamiento protección personal, otras            15% 
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Regular propuesta señala claramente, niveles de control, plan de trabajo, control fitosanitario, nivel de 
remuneración, equipos, equipamiento protección personal, otras.      05% 
 
No presenta propuesta señala claramente, niveles de control, plan de trabajo, control fitosanitario, nivel de 
remuneración, equipos, equipamiento protección personal, otras.   0% 
 
 
ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: 
NOMBRE MONTO  

PRECI
O 

20 

 

EQUIPAMIENT
O 

10 

 

CONDICIONE
S 
LABORALES 

25 

 

COMPORTAMIENT
O 

10 

 

MANOOBR
A 

10 

 

PROPUEST
A 

25 

TOTA
L 

JOHNNY 
SANDOVA
L ZAPATA 

 

9.089.667.
- 19 

 
 

10 

 
 

5+10+9 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

25 

 
 

98 

RODRIGO 
VIDAL 
BELTRAN 

8.576.837.
- 20 

 

 
5 

 

 
5+10+10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
15 

 

 
85 

 

 
CONCLUSIÓN: 

 
La comisión designada para la evaluación de la Presente licitación pública sugiere al Sr. Alcalde Adjudicar al 
Proveedor Sr(es). JOHNNY SANDOVAL ZAPATA R.U.T 10.612.787-5, por un monto de     $ 9.089.667 Valor 
mensual  (Todos los impuestos Incluídos) quién se ajusta a los criterios de evaluación y al presupuesto disponible. 

 
 
 SR. ALCALDE; ¿Alguien tiene alguna consulta de este tema? 
 
 SR. TRONCOSO; Considero que estamos un poco atrasados 
con el tema de la l icitación porque si bien los contratos parten ahora el 
primero de diciembre yo creo que igual el próximo año o antes deberían 
darnos un poco de tiempo para poder analizar las ofertas porque si bien 
en el portal se pueden ver las bases, no se puede ver cada oferta porque 
aún la l icitación está cerrada y no está en estado de adjudicada. Entonces 
solo se pueden ver las bases.  
 
 Yo estuve revisando las bases, estuve viendo los criterios y 
todo y a mí parecer y también estuve revisando el informe técnico de la 
empresa que está actualmente contratada y a mí parecer esta empresa ha 
tenido un muy buen desempeño durante este año. La única acotación que 
para el próximo año la presentación de las concesiones sea antes. Sea por 
lo menos en el mes de noviembre, cosa que nosotros tengamos 1 semana 
o 2 semanas y con las ofertas. Que el acta viniera con las ofertas acá con 
todos los documentos. 
 
 SR. PEÑA; Muy bien lo señala el Concejal Troncoso sobre un 
punto en particular que estamos, un poco encima con el tema de cerrar 
esta l icitación porque ya comienza un nuevo año y no olvidar que dentro 
de la tabla que nos presentan hoy está también el retiro de basura y todo 
eso. Va a ser un fin de semana largo y el día martes la comuna va a estar 
no digo saturada en basura y la mayoría de las comunas va a estar con 
bastante basura y tenemos que resolver este tema hoy.  
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 Yo sé que he manifestado mis aprensiones en virtud de las 
áreas verdes y no por un tema de ejecución ni problemas de desempeño 
en la comuna. Ha sido otro tipo de tratos pero aún así creo necesario y 
también debo reconocer honestamente que la empresa ha tenido un buen 
rendimiento en la comuna. Sí yo creo que debiéramos agregarle algunas 
cosas más a las propuestas técnicas que a lo mejor es tarde pero como 
anexo o por fuera un logo que identifique a la empresa con un logo del 
municipio y otras cositas más.  
 
 Bajo todo lo que se ha mirado y propuesto, la mejor propuesta 
la tiene don Jhonny Sandoval. Creo en el trabajo responsable de la 
comisión en elegir a esta empresa así que no tendría ningún problema en 
que se lleve a aprobación o rechazo esta propuesta. 
 
 SR. PEZO; Quiero comenzar diciendo que el Concejal Peña 
tiene toda la razón. Debiéramos agregarle algunas cositas básicas que en 
algún momento lo conversé con don David Encina por lo siguiente. Es 
clarif icarle muy bien clarif icado al concesionario de áreas verdes y el 
concesionario de aseo y ornato los lugares específicos que tienen que 
trabajar para evitar de repente algún tipo de discusiones entre los 
empresarios.  
 
 Me imagino que está claro en las bases el municipio instauró. 
Tengo muy buen concepto del empresario Sandoval. Cada vez que yo he 
requerido algo extra por así decirlo don Jhonny ha estado presente en el  
lugar y he ido yo a verificar. No tengo nada que decir con respecto a la 
ejecución de este trabajo que él hace en la comuna que es muy bueno. Lo 
que no me gustaría es que hubiera trabajadores con media jornada.  
 
 La verdad que un trabajador con media jornada se le hace muy 
difíci l completar la otra media jornada en otro lado por lo tanto no lo 
olvidemos que hay gente que son dueños de casa con familia entonces me 
gustaría que esa media jornada no se llevara en práctica porque para mí 
no es justo que una persona trabaje media jornada. No me calza bien el 
sistema. De repente tienen que hacerlo por necesidad y como el dicho 
dice que la Municipalidad tiene cara de hereje entonces me gustaría que 
esa parte se pudiera modif icar y eso. Esperar que lo l levemos a la 
votación. 
 
 SR. TORRES; Le encuentro gran parte de razón al colega Peña 
cuando dice que estamos a portas de una fiesta no menor donde de una u 
otra forma el tema de la basura todos sacamos nuestros residuos y esto 
va a causar que suba el volumen en estas f iestas. Por lo tanto nosotros 
ahora sí o sí tenemos que resolver esta situación y siempre estamos 
contra el t iempo.  
 
 Si no resolvemos ahora y tenemos el problema de la basura en 
estos 2 días feriados que se nos vienen no les quepa la menor duda que el  
culpable de la basura va a ser los concejales y el Alcalde. Entonces por lo 
tanto yo pediría respetuosamente que en licitaciones próximas se nos 
entregara la información un poquito antes para así no estar en desmedro 
de decir s í o sí porque si no vamos a dejar a la deriva a nuestra comuna.  
 
 Se puede, entonces siempre cuando tenemos este tipo de 
situaciones estamos nosotros ahí al borde que si no aprobamos se nos 
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viene el caos. Yo sugiero que se lleve a votación esperando las 
apreciaciones de los demás colegas para tomar la determinación. 
Encuentro que la empresa del señor Sandoval ha estado a la altura y no 
tengo absolutamente nada.  
 
 Me entregaron poca información de la otra empresa también. 
Se me entregó solamente la carpeta del señor Sandoval de cual no tengo 
absolutamente nada que decir y conversé con sus trabajadores y me 
mencionaron un muy buen trato y es bueno que eso se diga acá. Así que 
no tengo nada que decir. Sí de la parte administrativa que nos entregan a 
última hora y me entregan poca información de la otra empresa que está 
postulando. 
 
 SR. LIZAMA; Sumarme a las palabras del señor Pezo. No 
tengo nada que decir respecto al funcionamiento de la prestación de 
servicio de áreas verdes, pero sí me gustaría que quedaran bien definidos 
ciertos espacios como por ejemplo la avenida de Coihue, para que no se 
produzcan de repente estos dimes y diretes o conflictos entre las 
empresas de aseo y ornato para definir a quien recurrir en el caso de que 
los vecinos nos hagan ciertas apreciaciones a nosotros.  
 
 Recurrir en este caso a don Jhonny Sandoval después de la 
votación si es que se adjudica áreas verdes o quien esté presentando 
alguna propuesta acerca de aseo y ornato. Además agregar que creo que 
dichas empresas una vez que se adjudiquen las l icitaciones quien salga 
aprobado, ver la posibil idad de hacer una presentación de dichos trabajos 
y darle una oportunidad en este caso al supervisor y dueño de la empresa 
para que haga una presentación de su trabajo, la propuesta que presentó 
con la cual ganó la l icitación, versus lo que él realizó durante el año y eso 
se haga previo a las l icitaciones ya que como comentamos en reuniones 
anteriores una vez que ya inicia la l icitación ya no se puede.  
 
 Entonces así nosotros apreciar dicho trabajo que se ha 
real izado en la comuna. Y no tan solo en papales porque en papeles todo 
se puede cumplir entonces también apoyar con imágenes para que 
nosotros también veamos el realce de dichos trabajos. 
 
 SRA. SALAMANCA; Para nosotros que somos nuevos en este 
gran desafío. Igual no tengo nada que decir en cuanto al trabajo que ha 
real izado el señor Sandoval, pero sí nos l lega esto para decidir en este 
momento entonces igual es muy poco tiempo, y no nos alcanza para leer 
todo y analizarlo. Es un poco complejo. Igual me adhiero a las palabras de 
concejales anteriores que esto debiera ser con un poco más de tiempo 
para así nosotros votar responsablemente ante este dicho evento. Igual 
eso sugiero, que sea con más días de anticipación para poder estudiar 
esto. 
 
 SR. ALCALDE; Habiendo ya hecho la ronda, manifestarles que 
nosotros como administración nos hemos preocupado bastante de áreas 
verdes, de aseo para lo cual hoy hemos creado un departamento que lleva 
adelante don Jorge Burgos. Él está a cargo de estas concesiones. También 
hemos tratado de definir de mejor forma las áreas a intervenir para que 
precisamente no pase lo que manifestaba el Concejal Lizama y así 
sucesivamente.  
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 También existen los mecanismos para irse interiorizando. Si es 
cierto podemos compartir parte de pero desafortunadamente el tema de la 
legislación está de esta forma y obviamente a nosotros nos llega aquí este 
tema resuelto y hecho por las comisiones competentes al interior de este 
municipio pero reitero que tenemos los mecanismos y comparto que se 
nos exponga cada cierto tiempo los avances y el estado que conlleva lo 
que es la mantención de áreas verdes.  
 
 Brevemente también decirles que estoy contento con la forma 
que sea ha ido desarrol lando este trabajo. He estado recorriendo comunas 
vecinas y creo que estamos consiguiendo el objetivo porque tenemos una 
comuna bastante más limpia pese al poco compromiso y apoyo de parte de 
la comunidad. La comunidad no colabora absolutamente nada así que 
también es un trabajo que tenemos que como concejo, como 
municipalidad empezar a desarrollar, con cultura en todo lo que es la 
conservación, el mantenimiento.  
 
 De repente ponemos f lores, al día siguiente las flores han 
emigrado así que hay una serie de situaciones bien extensas que podemos 
compartir y algunas a lo mejor estar de acuerdo y en otras no tanto pero 
reitero que aquí hay dónde y cómo empoderarse, fiscalizar y tener todos 
los antecedentes que van a quedar posterior a esto.  
 
 SR. PEÑA; Me quedó dando vuelta algo que señala el Concejal 
Pezo que en realidad tiene mucha razón. Yo sé que no podemos obl igar a 
la empresa, pero sí que lo considere que esas 4 personas de media 
jornada, ojalá pasen a una jornada completa porque como dice el  
Concejal, las l imitamos a no poder trabajar en otra parte. Nadie contrata 
de media jornada en la tarde entonces en su debido momento el precio 
subió pero es importante que se mejoren esas cosas media jornada o una 
jornada completa si es posible. 
 
 SR. ALCALDE; Puedo entender lo que ustedes están 
manifestando pero esto nació prácticamente a sol icitud mía. Yo me hago 
responsable de esto. Yo tuve un desfile de señoras, que después de la 
temporada de fruta ellas necesitaban nada más que media jornada y fue 
ahí donde accedió el empresario a dar estos espacios pero lo que ustedes 
están manifestando puede ser un muy buen argumento, pero reitero que 
esto nació a solicitud de en el fondo de las mismas vecinas que venían 
principalmente al municipio a decir que no era mucho lo que necesitaban.  
 
 Tenían que hacer sus cosas en la mañana y en la tarde puedo 
trabajar o viceversa y fue así como nació este tema. Tengo entendido 
porque todas las personas que trabajan media jornada son mujeres de acá 
de la comuna entonces esa es la razón. Obviamente es atendible lo que 
ustedes están manifestando ahora pero reitero que ese fue el sentir de 
cómo se l legó a esto. No existía hace un tiempo atrás y este año lo 
empezamos a pedir y él cediendo. 
 
 SR. PEÑA; Yo entiendo lo que usted manifiesta Alcalde y lo 
hecho, hecho está y es bueno que se incremente la cantidad de personas 
y trabajadores en una empresa pero sigo con la apreciación que señala el 
Concejal que es bueno que a pesar, porque su iniciativa fue muy buena de 
incrementar el personal para mujeres sobre todo que trabajaban media 
jornada en el campo y en la tarde podían trabajar acá pero hay cierto 

Acta Nº 815 del 28 de Diciembre del 2016. 16 



tiempo del año que no hay trabajo de temporada o de temporera en el 
campo entonces creo que es importante que se cierre este ciclo.  
 
 Que  las trabajadoras y trabajadores de media jornada 
aumenten a jornada completa y se queden acá solamente y le presten el 
servicio completo a las áreas verdes. 
 
 SR. ALCALDE; Habiéndose manifestado cada uno lo l levamos a 
votación. 
 
 SR. TORRES; Haciéndome plenamente responsable de mi 
votación, y respetando el trabajo de la comisión y el trabajo del señor 
Sandoval durante el año que ya se nos va, yo en esta oportunidad 
rechazo. 
 
 SR. PEZO; Yo presidente, habiendo leído y confiando 
plenamente esta comisión que la integra don José Mellado, don Jorge 
Burgos y la señorita Administradora Municipal. Porque creo que todos los 
que están trabajando en la municipal idad de Negrete están haciendo un 
trabajo arduo y tratando de que la comuna surja, confiando plenamente 
en el trabajo que ellos ejecutan en esta municipal idad yo apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Confiando en lo que señala la comisión también 
apruebo la propuesta de don Jhonny Sandoval. 
 
 SR. LIZAMA; ¿No existe un mayor plazo para reunir mayores 
antecedentes con respecto al trabajo que nos informó el señor Sandoval? 
¿No hay mayor tiempo? 
 
 SR. ALCALDE; No. 
 
 SR. LIZAMA; Yo en este momento voy a omitir mi voto por un 
tema de falta de tiempo para analizar lo presentado. 
 
 SR. ALCALDE; Usted tiene que remitirse más que a lo 
presentado por el señor Sandoval, a lo presentado por la comisión. 
 
 SR. ENCINA; Los servicios que estamos pasando hoy día que 
es aseo y áreas verdes, alumbrado y combustible en definitiva yo lo que 
les quiero pedir a ustedes es la confianza que deberían tener en los 
profesionales que están detrás y que revisaron estos antecedentes. En 
este caso la Administradora Municipal, don Jorge Burgos, don José Alberto 
Mellado. Lo que corresponde en estricto r igor es presentar o la ley señala 
que tenemos que someter al concejo, o el Alcalde tiene que tener la 
aprobación del concejo para aquellas concesiones que se haga un 
contrato, para la firma del contrato.  
 
 Aquellos proyecto que tengan sobre 500 UTM. Entonces lo que 
hacemos nosotros en las comisiones en definit iva es presentar el resumen 
de cada una de las propuestas, que debe ser así una cantidad de papeles 
y por eso que se ponen ahí los criterios. Porque si no debería ser así cada 
antecedente que se le entrega a cada uno y la ley señala que lo que 
tenemos que pedir es la aprobación para la firma del contrato y después 
por doctrina, por interpretaciones se ha llegado a que tiene que ser previo 
el tema a la adjudicación porque no tiene sentido pedir el acuerdo de 
concejo para el contrato cuando ya se adjudicó.  
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 Entonces lo que nosotros hacemos es presentar esto al concejo 
o que el Alcalde tenga que pedir el acuerdo de concejo para esta 
adjudicación.  
 
 Por otro lado como señala el señor Alcalde, en este momento 
es aprobar o rechazar y si se rechaza tiene que ser una razón fundada en 
las mismas bases y las bases, básicamente se resumen en los criterios en 
la página penúltima que está ahí que son los criterios. No puede haber un 
rechazo subjetivo. Es así como funciona el tema de las l icitaciones 
públicas. 
 
 SR. LIZAMA; Entonces en consideración y como decía el señor 
Peña, valorando y confiando en la comisión, apruebo la l icitación del señor 
Sandoval.  
 
 SRA. SALAMANCA; Yo en realidad no es que desconfíe de la 
comisión, pero igual insisto en que esto nos llegó ahora y por ese motivo 
yo voy a rechazar. 
 
 SR. TRONCOSO; Analizando la acta de evaluación, el informe 
técnico de los directores del departamento. La empresa de don Jhonny 
casi tiene el 100% y la de don Rodrigo el 80%. Voy a confiar en el trabajo 
de mis ex colegas funcionarios municipales. Considero que es un trabajo 
serio y por eso voy a aprobar la concesión de las áreas verdes. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 5 votos de aprobación y 2 rechazos 
en este punto. 
 
 
 ACUERDO Nº 2519/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (5 
votos a favor y 2 en contra) la Adjudicación de la Concesión del 
Servicio de Mantención, Construcción, Conservación, Recuperación 
y Aseo de las Áreas Verdes de la comuna de Negrete al Sr. Johnny 
Sandoval Zapata R.U.T 10.612.787-5, por un monto de $ 9.089.667 
Valor mensual  (Todos los impuestos Incluidos). 
 
 
5.-CONTRATACION MANO DE OBRA SERVICIO DE RECOLECCION 

RESIDUOS DOMICILIARIOS, ASEO, LIMPIEZA, BARRIDO Y 
DESMALEZAMIENTO DE CALLES, PASAJES, VEREDAS, ESPACIOS 
PUBLICOS, CAMINOS, SISTEMA EVACUACION DE AGUAS 
LLUVIAS, COMUNA DE NEGRETE. 

 
 SR. ALCALDE; Se le ofrece la palabra. 
 
 El Secplan de la Municipalidad, Sr. David Encina expone el acta 
de Evaluación de Licitación de Concesión de Servicio Recolección Residuos 
Domicil iarios y Otros: 
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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

  S    E    C    P    L   A   N 

Negrete26 de Diciembre de 2016 

 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4486-65-LP16 
CONCESION DE SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y OTROS 

COMUNA NEGRETE 
 

Para la concesión del servicio se dispone de un presupuesto estimado de $7.600.000.-  mensual, incluido 
todo tipo de impuesto, sea directo o indirecto. Al momento  de cierre del proceso de licitación se han 
recibido las siguientes ofertas: 

• SOC. COMERCIAL BOERO Y BOERA LIMITADA  : $6.258.824.- (Oferta Neta) 
• LUIS PATRICIO GALLEGOS  BARRIGA   : $6.280.865.- (Oferta Neta) 
 

 

ANALISIS DE PROPUESTA ACEPTADAS: 

 

1. SOC. COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA RUT: 77.015.720-k 
 

Proveedor cumple con todos los requisitos sindicados en el Articulo 6  de las correspondiente BAE. 

 
La Propuesta se presentará a través del portal señalando el valor  “neto, adjuntando 

obligatoriamente  los siguientes documentos: 
Garantía que permita garantizar la SERIEDAD DE LA OFERTA por un monto de $500.000, 

según se indica en el punto 8.1 de estas B.A.E.  
Además los oferentes deberán adjuntar en formato digital a su oferta los ANEXO A-B-C-D 

correspondientes a cada tipo de trabajador, antecedentes que acrediten experiencia, 
comportamiento contractual, certificado de la inspección del trabajo, acreditar mano de obra 
local, propuesta técnica.  

En cuanto a la propuesta técnica  se remite a mencionar equipamiento, antecedentes 
curriculares donde ha prestado servicio  e indica mano de obra local. 

 
 

2. LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGA   RUT: 11.700.403-1 
 

Proveedor cumple con todos los requisitos sindicados en el Articulo 6  de las correspondiente BAE. 

 
La Propuesta se presentará a través del portal señalando el valor  “neto, adjuntando 

obligatoriamente  los siguientes documentos: 
Garantía que permita garantizar la SERIEDAD DE LA OFERTA por un monto de $500.000, 

según se indica en el punto 8.1 de estas B.A.E.  
Adjunta en formato digital a su oferta los ANEXO A-B-C-D correspondientes a cada tipo de 

trabajador, antecedentes que acrediten experiencia, comportamiento contractual, certificado de 
la inspección del trabajo, acreditar mano de obra local, propuesta técnica.  

En cuanto a la propuesta técnica  sin consto para el Municipio el proveedor indica: 
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• Limpieza de sedes.  
• Cerro.  

Limpieza a la cueva del cerro (derrumbe).  

Desmalezamiento de las faldas del cerro.  

• Mantener limpieza Coigue, Espiga de oro, La capilla El Consuelo 
 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Oferta económica 20%  
• Menor precio =20 Otros precios =proporcional  

 
*Condiciones laborales y de remuneraciones personal 25%  

• Acreditar Certificado inspección del trabajo sin morosidad o multas 05  
• Acredita Certificado inspección del trabajo con morosidad o multas 02  
• No Acredita Certificado inspección del trabajo 0  

 
• Planillas adjuntas, bien calculadas 10  
• Planillas adjuntas, mal calculadas 05  
• No adjunta planilla 0  

 
• Mayor sueldo liquido 10  
• Menores sueldo según proporción  

 
*Buen comportamiento contractual anterior acreditado 10%  

• Acredita buen comportamiento de servicios similares con información anexa de nombre, 
teléfono y correo electrónico de contacto. 10  

• No acredita buen Comportamiento 05  
• Habiendo prestado servicios al municipio de Negrete, estos no fueron satisfactorios 0  

 
*Cumplimiento antecedentes administrativos 10%  
 
*Mano de obra local 10%  
 
*Propuesta técnica 25%  

• Óptima propuesta define claramente, niveles de control, plan de trabajo, nivel de 
remuneración, equipos, equipamiento protección personal, otras. 25%  
 

• Buena propuesta define, niveles de control, plan de trabajo, nivel de remuneración, 
equipos, equipamiento protección personal, otras 15%  
 

• Regular propuesta señala claramente, niveles de control, plan de trabajo, nivel de 
remuneración, equipos, equipamiento protección personal, otras. 05%  

 
• No presenta propuesta señala claramente, niveles de control, plan de trabajo, control 

fitosanitario, nivel de remuneración, equipos, equipamiento protección personal, otras. 
0%   

SUELDOS LÍQUIDOS PROMEDIO, AMBOS CONTRATISTAS: 
 COMERCIAL BOERO Y BOERO LUIS  GALLEGOS BARRIGA    
Supervisor  367.375 400.000 
Chofer 327.375 320.000 
Trabajador jornada completa 297.375 300.000 
Trabajador  media jornada 154.687 150.000 

PROMEDIO 1.146.812 1.170.000 
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Considerando las propuestas de los oferentes sumado a los criterios descritos  y considerando el 
presupuesto  disponible, se muestra el siguiente cuadro comparativo general que detalla  cada 
una de las propuestas. 

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: 

 
NOMBRE RUT TOTAL ($) 

OFERTA 
ECONOM. 

COND. 
LABORALES 

COMPORT. 
CONTRACTUAL  

 
ANTECEDENT. 
ADMI. 

 MANO  
OBRA 
LOCAL 

 
PROPUESTA 

TOTAL 

1 

 
SOC. 
COMERCIAL 
BOERO Y 
BOERA 
LIMITADA 

77.015.720-k  
$7.448.001 20 5+10+9 10 10  10 15 89 

2 
LUIS 
PATRICIO 
GALLEGOS 
BARRIGA 

11.700.403-1 $7.474.230 19 5+10+10 10 10  10 25 99 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La comisión designada para la evaluación de la Presente licitación pública sugiere al Sr. Alcalde Adjudicar 
al Proveedor Sr(es).LUIS PATRICIO GALLEGOS BARRIGAR.U.T 11.700.403-1, por un monto de$7.474.230.- 

 
 SR. ALCALDE; ¿Alguna consulta? 
 
 SR. TRONCOSO; El día domingo ocurrieron unas l luvias en 
Negrete. La verdad que quedó la escoba. Se inundaron las calles. 
Estuvieron a punto de entrar las aguas sino hubiese sido por el trabajo de 
Bomberos. En realidad afectó a muchos vecinos. Yo entiendo que 
esperamos que en estas fechas ya no van a haber l luvias pero siempre con 
el tema de la naturaleza está pasando lo contrario. Siempre llegan lluvias 
torrenciales en verano.  
 
 Ya no es como antes que llovía solo en invierno y en verano ya 
no hay lluvias. Entonces considero que esta empresa debería cumplir todo 
el año con la l impieza de la alcantaril la para que no ocurran este tipo de 
cosas porque finalmente afecta a muchas personas que puede entrar el 
agua a sus casas. Puede perder cosas y la municipalidad va a sufrir una 
demanda y vamos a tener que aprobar indemnizaciones y todo el cuento si 
las personas llegan a ser afectadas entonces esa es mi única acotación 
con respecto al tema de este tipo de contratación. 
 
 SRA. SALAMANCA; Yo opino lo mismo porque justo ese día 
nos encontramos nosotros con el colega acá en la Toma igual estaba, en 
21 de mayo e incluso en la casa de esta chica Barnachea le entró el agua 
al dormitorio porque eso estaba lleno de agua y justo estaba toda tapada 
la alcantaril la entonces igual hacer ese alcance de que en verano igual se 
hagan las l impiezas que correspondan para que no ocurran este tipo de 
eventos. 
 
 SR. TORRES; Las condiciones meteorológicas muchas veces 
son impredecibles sobre todo con esto del cambio cl imático que hemos 
tenido. Sería bueno mantener la salvedad que señalan los colegas. Señalar 
que esta empresa siendo local ha hecho un buen trabajo y eso hay que 
destacarlo. Yo sería partícipe que si no hay más apreciaciones le 
l leváramos a votación. 
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 SR. ALCALDE; Votación. 
 
 SR. TORRES; De acuerdo. 
 
 SR. PEZO; De acuerdo presidente. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA; De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO; Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; Apruebo. Unanimidad en el acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2520/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Adjudicación de la Concesión de Servicio Recolección Residuos 
Domiciliarios y Otros de la comuna de Negrete al Sr. Luis Patricio 
Gallegos Barriga R.U.T 11.700.403-1, por un monto de 
$7.474.230.- 
 
 
6.- CONCESION DE LA MANTENCION DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PUBLICO 2017 COMUNA DE NEGRETE Y DEMAS 
ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE LICITACION 
PUBLICA. 

 
 SR. ALCALDE; Don José Alberto tiene la palabra. 
 
 El Jefe de Obras de la Municipalidad, Sr. José Alberto Mellado 
expone el acta de Evaluación de Licitación de Concesión de la Mantención 
del Sistema de Alumbrado Público 2017 comuna de Negrete: 
 
 

 I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALBERTO MÖLLER Nº 293 

CASILLA Nº 29 
NEGRETE - OCTAVA REGION - PROV. BIO BIO 

Fonos/Fax (043) 402310 – 402313 – 402316. 

 
 
 

I N F O R M E     T E C N I C O 
 

 
LICITACION PUBLICA: “CONCESION DE LA MANTENCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 2017 COMUNA DE NEGRETE”.                                                            
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A N T E C E D E N T E S:  

 
1.- El Decreto Alcaldicio Nº 072, de fecha 19 de Abril de 2010,  que aprueba el llamado a Licitación 
Pública. 

2.- Las Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas y demás antecedentes 
para la licitación. 
3.- Las Bases se publicaron a través del Portal de Chile Compras, no existiendo visita a terreno, por ser 
optativa. 
5.- Se enviaron las aclaraciones con fecha  17 de Diciembre de 2016. 

6.- La apertura de las propuestas se efectuó en día 19 de Diciembre de 2016,   
 

 

OFERTAS RECIBIDAS 
 
Se presentaron los siguientes oferentes  por los montos y plazos que se indican: 

 
EMPRESA       MONTO(NETO)  

- DANIEL INZUNZA SEPULVEDA                        $  1.226.891.-                        
- ELECTRICIDAD EIRL SERVICIOS ELECTRICOS  $  1.394.958.-                    

- POOL ALEXI FAUNDES ARREDONDO                         $  1.590.000.- 
 

    

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS 
  

De la evaluación posterior, la cual refleja este Informe Técnico, de los antecedentes, bases y 
aclaraciones, se desprende lo siguiente: 

 
B) GENERALIDADES : 
 

El presente instrumento cumple con informar de la evaluación hecha a las propuestas presentadas por 
los oferentes para el Proyecto “CONCESION DE LA MANTENCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 2017 COMUNA DE NEGRETE”, por un monto Disponible Mensual de $ 2.000.000.- IVA 
incluido, financiado por la I. Municipalidad de Negrete. 

 
C) EVALUACION DE ACUERDO AL PUNTO 8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES: 

 
1.- La presente evaluación se hace de acuerdo al  punto 8 “Evaluación de las Propuestas”, contenido en 
las bases administrativas especiales del llamado a licitación y de las aclaraciones correspondientes, para 
la adjudicación del proyecto referido en el párrafo anterior. Este punto señala en cuatro criterios a saber y 
sus ponderaciones: 
 

a) Calidad Técnica de la Propuesta         30%  
b)   Oferta Económica      30%    
c) Experiencia de la Empresa     10%        

d)  Buen comportamiento contractual anterior acreditado  10% 
e) Condiciones laborales y de remuneraciones personales  20%                   
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Empresa a Evaluar: DANIEL INZUNZA SEPULVEDA                      

 

La Empresa: 
 
1.- DANIEL INZUNZA SEPULVEDA                      

 
Cumple satisfactoriamente con los antecedentes requeridos y establecidos en el punto N° 8 

de las Bases Administrativas Especiales, en lo relacionado con Experiencia de la Empresa, Buen 
comportamiento contractual anterior acreditado, Condiciones laborales y de remuneraciones 
personales. En lo relacionado con la “Oferta Económica”, esta Empresa manifiesta una Oferta Neta 
Mensual de $1.226.891 (Un Millón doscientos veintiséis mil ochocientos noventa y un pesos). En lo 
relacionado con el punto a evaluar “Calidad Técnica de la Propuesta”, esta Empresa manifiesta en su 
Anexo 3 que cuenta con 2 profesionales (1 Técnico y 1 Ingeniero en Electricidad), además en su 
Oferta Técnica  indica que cuenta con una oficina en los Angeles con todos los sistemas de 
comunicación convenientes para una rápida respuesta a requerimientos del Municipio. 

De lo anterior se desprende la siguiente tabla de evaluación:      

 
 
CUADRO DE RESUMEN.- 
 

EMPRESA 
 

Calidad 
Técnica de la 

Propuesta 

30% 

Oferta 
Económica 

 
30% 

Experiencia de 
la Empresa 

 
10% 

Buen comportamiento 
contractual anterior 

acreditado 

10% 

Condiciones laborales 
y de remuneraciones 

personales 

20% 

 
DANIEL 
INZUNZA 
SEPULVEDA                      

 
20 Pts. 

 

 
30 Pts. 

 
10 Pts. 

 
10 Pts. 

 
20 Pts. 

 
TOTAL PUNTAJE  90 PTS. 
 

Empresa a Evaluar: ELECTRICIDAD EIRL SERVICIOS ELECTRICOS 
 

La Empresa: 
 

2.- ELECTRICIDAD EIRL SERVICIOS ELECTRICOS 
 

Cumple satisfactoriamente con los antecedentes requeridos y establecidos en el punto N° 8 
de las Bases Administrativas Especiales, en lo relacionado con, Buen comportamiento contractual 
anterior acreditado, Condiciones laborales y de remuneraciones personales. En lo relacionado con la 
Experiencia de la Empresa, esta empresa presenta certificados de experiencia como DANIEL 
INZUNZA SEPULVEDA y no como ELECTRICIDAD EIRL SERVICIOS ELECTRICOS, por lo anterior 
no cumple con los antecedentes exigidos para evaluar este criterio. En lo relacionado con la “Oferta 
Económica”, esta Empresa manifiesta una Oferta Neta Mensual de $1.394.958 (Un Millón trescientos 
noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos). En lo relacionado con el punto a evaluar 
“Calidad Técnica de la Propuesta”, esta Empresa manifiesta en su Anexo 3 que cuenta con 2 
profesionales (1 Técnico y 1 Ingeniero en Electricidad), además en su Oferta Técnica  indica que 
cuenta con una oficina en los Angeles con todos los sistemas de comunicación convenientes para 
una rápida respuesta a requerimientos del Municipio. 

De lo anterior se desprende la siguiente tabla de evaluación:      

 
CUADRO DE RESUMEN.- 
 

EMPRESA 
 

Calidad 
Técnica de la 

Propuesta 

Oferta 
Económica 

 

Experiencia de 
la Empresa 

 

Buen comportamiento 
contractual anterior 

acreditado 

Condiciones laborales 
y de remuneraciones 

personales 
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30% 30% 10% 10% 20% 

 
ELECTRICIDAD 

EIRL 
SERVICIOS 

ELECTRICOS 

 
20 Pts. 

 

 
26.3 Pts. 

 
0 Pts. 

 
10 Pts. 

 
20 Pts. 

 
TOTAL PUNTAJE  76.3 PTS. 

 
Empresa a Evaluar: POOL ALEXI FAUNDES ARREDONDO 

 

La Empresa: 
 

3.- POOL ALEXI FAUNDES ARREDONDO 
 

Cumple satisfactoriamente con los antecedentes requeridos y establecidos en el punto N° 8 
de las Bases Administrativas Especiales, en lo relacionado con Experiencia de la Empresa, Buen 
comportamiento contractual anterior acreditado, Condiciones laborales y de remuneraciones 
personales. En lo relacionado con la “Oferta Económica”, esta Empresa manifiesta una Oferta Neta 
Mensual de $1.590.000 (Un Millón quinientos noventa mil pesos). En lo relacionado con el punto a 
evaluar “Calidad Técnica de la Propuesta”, esta Empresa manifiesta en su Anexo 3 que cuenta con 2 
profesionales (2 Técnicos y 1 Ingeniero en Electricidad), además en su Oferta Técnica  indica que 
cuenta con una oficina en Negrete con todos los sistemas de comunicación convenientes para una 
rápida respuesta a requerimientos del Municipio, además ofrece 1 limpieza semanal de Luminarias 
en Negrete, 1 Luminaria de 70 W cada 2 meses, de acuerdo a requerimiento del Municipio, y 1 
vehículo a disposición de la I. Municipalidad para realizar inspección técnica de cuando se requiera. 

De lo anterior se desprende la siguiente tabla de evaluación:      
 
CUADRO DE RESUMEN.- 
 

EMPRESA 
 

Calidad 
Técnica de la 

Propuesta 

30% 

Oferta 
Económica 

 
30% 

Experiencia de 
la Empresa 

 
10% 

Buen comportamiento 
contractual anterior 

acreditado 

10% 

Condiciones laborales 
y de remuneraciones 

personales 

20% 

POOL ALEXI 
FAUNDES 
ARREDONDO 

 

30 Pts. 
 

 

23.14 Pts. 

 

10 Pts. 

 

10 Pts. 

 

20 Pts. 

 
TOTAL PUNTAJE  93.14  PTS. 
 
CONCLUSION : 

  
En atención a lo establecido en las  Bases Administrativas, generales, especiales, documentos 

anexos y convenio mandato suscrito entre la I. Municipalidad de Negrete, y después de revisar 
detenidamente todos los aspectos de las ofertas recibidas, cautelando y resguarden los recursos 
públicos, priorizando el interés municipal, resguardando que el servicio se concrete en forma eficiente y 
oportuna, la comisión de selección del citado proyecto presenta el siguiente orden de prioridad al Sr. 
Alcalde de la comuna para su adjudicación de acuerdo a la evaluación realizada atendiendo a los criterios 
y ponderaciones establecidos en las bases administrativas especiales, con el siguiente orden de 
prelación:   

 
1er  Lugar  = POOL ALEXI FAUNDES ARREDONDO.- 

2do Lugar  = DANIEL INZUNZA SEPULVEDA.- 
3er Lugar  =  ELECTRICIDAD EIRL SERVICIOS ELECTRICOS.- 
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 SR. PEÑA; Yo creo que todos sabemos el problema que ha 
causado y lo digo con responsabil idad, el señor Daniel Inzunza en la 
comuna con el tema de las luminarias. Poca reacción del empresario a 
resolver los problemas que tiene la comuna. No vamos a hablar mucho de 
Daniel. Me voy a referir a la propuesta que propone la comisión. ¿Dónde 
va a quedar esa oficina? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; La dirección la puso en las 
bases. Si usted me pide el antecedente se lo doy, pero tiene que ser una 
oficina formal aquí a diferencia de Daniel Inzunza E.I.R.L que es la misma 
pero con diferente rut que su oficina está en Los Ángeles. Nunca se ha 
concretado una oficina f ísica acá en la comuna de Negrete. 
 
 SR. PEÑA; Pero esa oficina va a estar atendida. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; La persona puede acudir 
incluso a la oficina que va a estar instalada en la comuna de Negrete. El 
l lamar por teléfono también va a estar pero es posible la conexión con él y 
no con Daniel, pero en este caso va a haber una oficina técnica en la 
comuna y lo que él manifiesta dentro de su oferta. 
 
 SR. PEÑA; Me interesa el tema de la oficina porque va  haber 
un lugar donde no tenemos donde recurrir cuando tenemos problemas y 
tenemos que estar al l lamado y atender la buena voluntad de Daniel. Solo 
eso y ojalá se concrete de buena forma ya que estamos en deuda con el 
tema de luminarias en la comuna. 
 
 SR. LIZAMA; Sumándome a las palabras del señor Peña, me 
llama la atención con respecto a lo que dicen, porque he escuchado 
muchos comentarios acerca de que no ha prestado un buen servicio la 
empresa actual. Me llama la atención que en el buen comportamiento 
contractual anterior acreditado no se evalúa eso. ¿No se evalúa es tiempo 
de respuesta? ¿No hay algún ítem que en este caso pueda disminuir el 
puntaje? Porque acá le otorga de 10, le otorga el 10. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa que con respecto 
al comportamiento contractual de él, hay certif icaciones que manifiestan 
que tiene un buen comportamiento respecto a lo que él presentó. 
 
 SR. LIZAMA; En realidad de acuerdo a lo que habíamos 
comentado, eso debería no tener del 10, tiene el 10. Y con respecto a lo 
mismo que menciona Alfredo acá que la empresa que acredita me parece 
muy bueno el tema que sean 6 meses y no un año de disponer de una 
empresa nueva la que ustedes como comisión proponen y además 
establecer esa oficina física real con un horario que sea adoc al 
presupuesto.  
 
 No podemos estar pagando 1 millón y pedir que nos atiendan 
de lunes a domingo las 24 horas pero en realidad algo adoc y real para 
solucionar problemas menores para que así no pase todo tan protocolar 
por la gente. Poniendo el caso de algún vecino que viva en una parte con 
una seguridad disminuida y tenga a lo mejor un foco y eso se le ve 
solución rápida y no tan protocolar como pasar por ustedes acá en la 
Municipalidad y después l lamar y ahí hacer como un triángulo. 
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 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Él presentó un carta Gantt 
que dicta cuales son los horarios de oficina, tanto de atención al público 
como de emergencia que fue la única empresa que presentó esa carta 
donde queda explícito cuales son los horarios que él tiene para poder 
atender al públ ico en general a través de las diferentes formas. 
 
 SR. LIZAMA; Entonces existe un horario en el cual se va a 
atender a la comunidad en el caso de algún evento menor. 
 
 SR. PEÑA; Lo otro que señala el Concejal Lizama, sobre el 
comportamiento contractual. El l lamado es decir les a los vecinos que 
efectúen su reclamo porque hay vecinos que reiteradamente señalan el 
problema de la luminaria pero queda solamente en reclamos verbales. Un 
reclamo formal también ayudaría. No digo que a sancionar pero a sí dejar 
fuera algunas cosas que no están funcionando en la comuna. 
 
 SR. DAVID ENCINA; Lo que pasa que muchas veces las 
empresas prestan servicio también en otros lados, en el caso de él que ha 
estado en Laja, Nacimiento, en las comunas vecinas. Entonces el  
comportamiento lo que yo tengo entendido que son certif icados. Entonces 
traen de Laja, Nacimiento, de cualquier lado. Ante eso la comisión. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Lo que pasa que en este caso 
Daniel Inzunza como empresa presta servicio alrededor de 9 comunas 
entonces tiene mucha certif icación que acredita buen comportamiento. 
Entonces uno tiene que colocarle el porcentaje de acuerdo a la 
documentación que presenta. No podemos evitar eso. 
 
 SR. TORRES; Encuentro bastante atinado como es una 
empresa nueva, 6 meses porque así vamos a tener la capacidad de evaluar 
entonces destacar ese ítem. Ningún inconveniente en llevarlo a votación y 
aprobarlo presidente. 
 
 SR. TRONCOSO; ¿La oficina va a pagar patente aquí en la 
Municipalidad de Negrete, la que él va a abrir? 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Desconozco esa información. 
Lo único que sé que la oficina va a estar acá en el sector urbano de la 
comuna de Negrete. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo trabajé en el área de patentes y en el 
caso de Daniel Inzunza, él tiene la casa matriz acá en Negrete, o sea la 
patente la paga acá de la casa matriz. Por lo que el tema de la oficina, 
guiarme por esto para poder adjudicar lo encuentro un poco desatinado 
porque si la empresa de acá ya tiene la casa matriz es porque debe tener 
una oficina acá. 
 
 SR. JOSÉ ALBERTO MELLADO; Pero no la tiene. 
 
 SR. TRONCOSO; También de acuerdo al comportamiento 
contractual anterior, si usted dice que de 9 comunas tiene certif icación, 
para mí es una empresa con trayectoria, es una empresa con experiencia, 
es una empresa confiable, por lo tanto en este caso me daría un poco de 
riesgo cambiarla. 
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 SR. ALCALDE; Realicemos la votación señores concejales. A 
falta usted don Jorge. 
 
 SR. PEZO; Démosle preferencia a la dama. 
 
 SRA. SALAMANCA; Teniendo 2 reclamos en Coihue y en 
Esperanza en el cual tuve buena acogida porque al otro día se solucionó el 
problema así que en ese sentido yo croe que la empresa al menos oye las 
peticiones de las personas. Así que sin más que decir que es una persona 
que es de acá y que ha hecho un buen trabajo, y si está bien evaluada por 
lo que dice acá. 
 
 SR. JORGE BURGOS; Yo quisiera pinar desde el punto de 
vista como me corresponde a mí como supervisor de este tema. Si bien es 
cierto estoy en la comisión que seleccionó, no voy a opinar propiamente 
tal en este caso del comportamiento, sino que yo quisiera agregar que la 
comuna de Negrete cuanta con luminarias demasiado antiguas. Ese es un 
tema que tiene que considerarse siempre. Somos muy llanos a veces a 
reclamar porque se apagó una luminaria o 2 pero no se considera muchas 
veces que son luminarias que tienen 40 años o más. Entonces ahí hay un 
punto que muchas veces se debe considerar.  
 
 Lo otro que tengo que decir de que como dice la Concejala 
efectivamente hemos ido solucionando algunas problemáticas que existían 
en la comuna. Creo de que se ha dado una respuesta rápida a ese tipo de 
situaciones pero el tema de las luminarias sí es cierto que son antiguas 
entonces trabajar con ese tipo de luminarias cuesta muchas veces porque 
se arreglan hoy día y a la semana ya están con problemas. Es un tema 
que quería comunicárselos a ustedes para que lo sepan y consideren. 
 
 SR. LIZAMA; ¿Qué hemos hecho nosotros como comuna para 
poder optar a la remodelación de estas i luminarias porque no podemos 
pasar todo el tiempo pensando que son antiguas? 
 
 SR. JORGE BURGOS; Pero hubo un proyecto tiempo atrás que 
sacó el señor Alcalde hace como 3 años en que se colocar luminarias LED. 
Hemos ido de a poquito avanzando. Vamos a tratar de sacar algún 
proyecto adelante con Secplan de poder tener a futuro ojalá pudiéramos 
tener luminarias nuevas en toda la comuna pero ese es un tema mayor, 
pero sí se han hecho pequeñas cosas en algunos sectores. 
 
 SR. PEZO; La verdad que quiero hablar de la empresa del 
señor Daniel Inzunza. La verdad que hemos tenido muchos reclamos de 
algunos dirigentes vecinales de los sectores rurales con respecto a la 
empresa del señor Daniel Inzunza. Creo que de la manera que uno se 
acerca al empresario encuentra la respuesta. Yo puedo decir 
categóricamente y con mucha responsabil idad que cada vez que he 
solicitado el servicio urgente del señor Inzunza ha llegado porque yo me 
comunico más con el técnico que con el empresario.  
 
 La verdad que el empresario de repente está en Santiago o 
está en el sur o en otro lado y quienes están en terreno son los 
operadores. Así que yo debo decir que con respecto a lo que yo le he 
solicitado a esta empresa, nunca me ha dejado tirado porque yo salgo a 
verificar y me dice que va a ir a tal parte a tal hora y ahí estoy yo 
esperándolo. Y he logrado que haga las cosas un poco bien.  
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 Pero con respecto a lo que los dirigentes reclaman que ha 
llegado mucho reclamo donde don José Alberto, donde don Jorge Burgos 
de los dirigentes sociales, pero llegan reclamos de palabra y ninguna por 
escrito. Sería bueno que se le digiera a los dirigentes que los reclamos se 
hagan por escrito para que tengan algún tipo de validez porque también 
es cierto, y yo recibo mucho reclamo también de todos los sectores 
rurales específicamente pero ninguna por escrito.  
  
 Se reciben de las basuras, de las áreas verdes, del alumbrado 
pero ninguno hace el reclamo por escrito. Nadie. Así que me parece bien 
de que probemos con una empresa nueva y ver si tenemos alguna mejoría 
en la comuna.  
 
 SR. ALCALDE; Habiendo escuchado cada una de las posiciones 
señores concejales. Brevemente agregar algo que aludió  Concejal Lizama. 
Nosotros en un momento cuando l legamos también tratamos de levantar 
un proyecto para participar de lo que estaba proponiendo el gobierno en 
ese minuto que era la instalación de luminarias LED en distintas comunas 
del país.  
 
 Desafortunadamente no calif icamos en eso. Tuvimos algunos 
contratiempos pero sí tenemos el espíritu de que en este periodo logremos 
que de alguna forma tengamos las luminarias LED que ya están llegando a 
gran parte del país. Hay 2 formas. Una es a través del estado y la otra a 
través de particulares que a la larga las 2 formas son muy convenientes 
dentro de las cuales espero contar con su apoyo al momento de tener esto 
ya más avanzando y más resuelto porque sin duda lo que expresó don 
Jorge Burgos así es y así también lo vimos en su momento cuando 
postulamos al proyecto de Seguridad Pública y donde nos adjudicamos una 
cantidad pequeña peor significativa en ese minuto para ir mejorando.  
 
 Se mejoró toda Ignacio Carrera Pinto a la Luis Salamanca y 
Pedro Montt también pero son alrededor de 3.000 luminarias las que 
tenemos en la comuna y faltando, porque por otro lado Negrete sigue 
creciendo y siempre la demanda es muy mayor a la capacidad que 
tenemos de respuesta. Habiendo dicho esto, señores concejales por favor 
votación en este punto. 
 
 SR. TORRES; Apruebo a presentación de la comisión. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Yo voy a rechazar en esta oportunidad. 
Considero que una oficina no nos asegura calidad. Para mí más que nada 
la experiencia es calidad y el comportamienot anterior de la empresa. En 
ese sentido voy a rechazar la propuesta de la comisión. 
 
 SR. ALCALDE; Tenemos 6 votos de aprobación y uno de 
rechazo en este punto. 
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 ACUERDO Nº 2521/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) la Adjudicación de la Concesión de la 
Mantención del Sistema de Alumbrado Público 2017 de la comuna 
de Negrete al Sr. Pool Alexi Faundes Arredondo por un monto de 
$1.590.000. 
 
 
7.-CONTRATO DE SUMINISTRO 2017-2018 PARA SERVICIO DE 

CARGA DE COMBUSTIBLE, REPUESTOS, ACCESORIOS Y FINES 
PARA VEHICULOS MUNICPALES Y SERVICIOS TRASPASADOS DE 
EDUCACION Y SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Señor Secplan. 
 
 El Secplan de la Municipalidad, Sr. David Encina expone el acta 
de Evaluación de Licitación de Servicio de Carga de Combustible, 
Repuestos, Accesorios y Afines para Vehículos Municipales y Servicios 
Traspasados de Educación y Salud 2017 – 2018: 
 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

  S    E    C    P    L   A   N 

Negrete27de Diciembre de 2016 

 

EVALUACIÓN LICITACIÓN Nº 4486-66-LQ16 
 CONCESION DE SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE, REPUESTOS, ACCESORIOS 

y AFINES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y SERVICIOS TRASPASADOS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD 2017 – 2018. 

 

Para la concesión del servicio de servicio de carga de combustible, repuestos, accesorios y afines para 
vehículos municipales y servicios traspasados de Educación y Salud. Al momento  de cierre del proceso de 
licitación se han recibido las siguientes ofertas: 

 

• COMERCIAL JARA Y COMPAÑÍA LIMITADA   
• COMPAÑÍA PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.    
 

 

De las ofertas anteriormente indicadas fueron Rechazadas/ Aceptadas las siguientes: 

 

• COMERCIAL JARA Y COMPAÑÍA LIMITADA  : ACEPTADA.- 
• COMPAÑÍA PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A.  : DESESTIMADA. 
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En bases administrativas se solicitan una nómina de productos y servicios,  los  cuales la empresa copec,  
no los ofrece.  Esta  exigencia esta en bases administrativas  y en el foro de consultas  del   portal 
mercado publico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE PROPUESTA ACEPTADA: 

 

1. COMERCIAL JARA Y COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T: 78.090.660-K 

 

Proveedor cumple con todos los requisitos sindicados en losArticulos 5, 7, 8 y 11 de las correspondiente 
BAE. 

 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán ser realizadas a través del 

portal mercado público. 
Además los oferentes deberán adjuntar a su oferta los antecedentes que la municipalidad solicite 
en los antecedentes que la Municipalidad solicite en los anexos correspondientes en las presentes 
bases en formato digital.  

PRECIO: Por ser los combustibles de precio variable en el tiempo y el Convenio es de 
Suministro por dos años, no es posible ofertar un precio fijo, por lo que la propuesta será en 
relación al precio de lista del Servicentro establecido, es decir el oferente puede ofrecer el 
mismo valor de los combustibles que tenga este local el día que se haga el pedido o una 
variación porcentual menor o mayor de este precio de referencia en anexo adjunto, debiendo 
además indicar el cobro lavado  y engrase de camioneta, camión, retroexcavadora. 
Se entrego una Boleta de Garantía,  por concepto de  seriedad de la oferta  por un monto de 
$500.000.- 
 

 

CONCLUSIÓN: 

La comisión designada para la evaluación de la Presente licitación pública sugiere al Sr. Alcalde Adjudicar 
al Proveedor Sr(es).COMERCIAL JARA Y COMPAÑÍA LIMITADAR.U.T78.090.660-K. 

 
 SR. ALCALDE; Que por cierto l leva una cantidad no menor. 
 
 SR. PEÑA; ¿Por qué Compañía de Petróleo de Chile COPEC S. 
A. fue desestimada? 
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 SR. ENCINA; Porque lo dice ahí. Dice "En bases 
administrativas se solicita una nómina de productos y servicios, los cuales 
la empresa COPEC no los ofrece. Esta exigencia está en bases 
administrativas y en el foro de consultas del portal del Mercado Público" y 
está ahí el pantallazo donde preguntan. 
 
 SR. ALCALDE; No ofrece los accesorios y ofrece solamente 
combustibles y eso la verdad que no nos sirve. ¿Alguna consulta? Votación 
entonces. 
 
 SR. TORRES; Apruebo. 
 
 SR. PEZO; Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA; Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO Nº 2522/2016 

  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
Adjudicación de la Concesión de Servicio de Carga de Combustible, 
Repuestos, Accesorios y Afines para Vehículos Municipales y 
Servicios Traspasados de Educación y Salud 2017 – 2018 a Sr(es). 
Comercial Jara y Compañía Limitada R.U.T 78.090.660-K. 
  
 
 
 SR. ALCALDE; Unanimidad en este acuerdo. Aprobados el 
100% de los puntos no me queda más que agradecer y obviamente pedirle 
a los funcionarios que para la próxima vayan considerando lo que aquí se 
ha expresado, en ir teniendo con antelación este tema tan sensible que 
son las l icitaciones y lo que involucra el desarrollo de nuestra cmuna. 
Siendo las 10:52 se levanta la sesión. 
 
 
  

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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    ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
     CONCEJAL                                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
            CONCEJAL                                                     CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
     CONCEJAL           CONCEJAL  
                        
 

 

 

 

 

 

 
HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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